
 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

SURNE ACCIDENTES COLECTIVOS 

SURNE ACCIDENTES COLECTIVOS nº póliza 20230120318497 

ASEGURADOR:  SURNE CERTIFICADO:  1 SOCIO: 107801 

TOMADOR:  FEDERACIÓN NAVARRA DE CICLISMO G31192875 C.I.F. 

DIRECCIÓN:  CALLE PLAZA AIZAGERRIA NAVARRA ARENA, 1 3º PLANT CASA DEL DEPORTE 

31006 - PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)  

GRUPO:  GENERAL 

F. EFECTO: 01/01/2023 F.ALTA: 01/01/2023  F.VENCIMIENTO: 31/12/2023  

ASEGURADO: FEDERADOS, ÁRBITROS Y TÉCNICOS     
NUMERO DE ASEGURADOS: 3.236 

    RESUMEN GARANTIAS SUSCRITAS ( En cumplimiento del Real Decreto del Seguro Deportivo 849/1993) 

Surne, Mutua de Seguros, garantiza, desde la fecha de efecto indicada en este certificado, los riesgos detallados seguidamente, conforme a lo establecido 
en la póliza colectiva contratada por el Tomador del Seguro. 
             COBERTURA: Mundial.                                                                       

Capital Asegurado  SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS PRODUCTO: Grupo 

 INV ABSOLUTA ACCIDENTE 3 12.020,00 € 
Beneficiario/s:   EL ASEGURADO    

 FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE 3 6.010,00 € 
Beneficiario/s:   SI NO SE DESIGNAN BENEFICIARIOS, LO SERÁN POR EL ORDEN PRECEDENTE Y EXCLUYENTE SIGUIENTE: 
1)CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO LEGALMENTE CONSTITUIDA 2)DESCENDIENTES 3)PADRES 4)HERMANOS 5)HEREDEROS LEGALES    

 ASISTENCIA SANITARIA DEPORTISTAS 3 Ilimitada con una duración máx de 18 meses. 
6.000,00€ en modalidad reembolso en asistencia en el extranjero. 

    Beneficiario/s:  EL ASEGURADO   

 

COBERTURA DENTAL                               3                                                                                            1.200,00 € 
 
    Beneficiario/s:  EL ASEGURADO   
 

  

Bilbao, a 13 de enero de 2023 
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(*) Todos los importes son brutos sin perjuicio del régimen fiscal aplicable en cada momento 

  
EL ASEGURADOR 
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Referencia:   

SURNE ACCIDENTES COLECTIVOS nº póliza 20230120318497 

ASEGURADOR:  SURNE CERTIFICADO:  1 SOCIO: 107801 

TOMADOR:  FEDERACIÓN NAVARRA DE CICLISMO G31192875 C.I.F. 

DIRECCIÓN:  CALLE PLAZA AIZAGERRIA NAVARRA ARENA, 1 3º PLANT CASA DEL DEPORTE 

31006 - PAMPLONA/IRUÑA (NAVARRA)  

GRUPO:  GENERAL 

Información básica sobre protección de datos 
Svrne, Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija (“SVRNE”) 

* Gestión de la relación del contrato de seguro 
* Realización de acciones comerciales y remisión de comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, sobre otros productos comercializados 
por SVRNE, así como por cualquiera de las entidades del Grupo SVRNE. 
* Conservar los datos de carácter personal para el caso de que no se formalice la relación contractual, con la finalidad de gestionar futuras solicitudes que 
pueda realizar. 

* Ejecución del pre-contrato y/o contrato de seguro. 
* Interés legítimo, para que la entidad pueda ofrecerle un servicio más completo e incrementar su grado de satisfacción. 
* Interés legítimo, para gestionar y satisfacer a futuro sus eventuales consultas o peticiones 

* Entidades reaseguradoras por razones de reaseguro. 
* Corredores de seguros. 
* Profesionales médicos. 
* Organismos públicos.  

* Asimismo, podrán tener acceso a sus datos como encargados del tratamiento, agentes propios (sociedades del Grupo) o terceros agentes, proveedores 
de servicios comerciales, servicios profesionales (i.e., gabinetes periciales, abogados externos), y de servicios informáticos, así como cualquier otro 
encargado cuyos servicios sean precisos para cualquier gestión adicional del contrato que sea necesaria, incluida la gestión de la eventual prestación que 
corresponda.  

Sus datos de carácter personal no serán objeto de ninguna transferencia internacional de datos.  

* Los datos de carácter personal objeto de tratamiento (incluidos datos de salud), serán aquellos facilitados en el marco del contrato de seguro.  
* Los datos objeto de tratamiento podrán ser relativos al asegurado, así como a cualquier tercero persona física relacionado con el contrato de seguro 
(i.e., terceros asegurados, beneficiarios o terceros perjudicados).  

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, y de portabilidad conforme a lo indicado en la 

información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos en <http://www.surne.es/es/privacidad.htm>  

Responsable 

Finalidad 

Legitimación 
(base jurídica) 

Destinatarios 

Transferencias 
internacionales 

Categorías de 
datos  
y procedencia 
Derechos 

Información 
adicional 

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (“RGPD”), a continuación le facilitamos una serie de información en relación al tratamiento de los datos 
personales del asegurado y/o beneficiario facilitados a Svrne, Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija durante la relación contractual, incluidos datos de salud.  
 

Bilbao, a 13 de enero de 2023 
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(*) Todos los importes son brutos sin perjuicio del régimen fiscal aplicable en cada momento 

  
EL ASEGURADOR 
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